
EL ALFABETO CHIQUITO:

El alfabeto es entonces el siguiente:

a (M), b, ch, e (e), g, h (j), i (i), i (y), k, m, n, ft, o (6), p, r, rsch, s, sch,

t,u(tt),z.

Para palabras castellanas se usan ademas:

c (para k y s), d, f, j, I, qu (para k), v, x.

/

Mudanza de sonidos.

Mudanza genuina.

Una ley fon^tiea muy importante es el cambio en africadas de

*

Tampoco no siempre difieren bien entre o y u, u y ii, i e
u, i y e, rsch y sch, s y z, lo que a veces dificulta la transcrip-
ci6n. Se oye ti y tli (ya), irschti e Urschtii (si condicional), ntu-
bo, ontubo, untubo (^cuanto?). Se ve que e, i, a se suponen mu-
tuamente, como tambMn o y u, U y u.

**

Henry dice que del sonido legitimo de las vocales Uep, Uamadas "gu-

turales" por los jesuitas, se pudiera coiyeturar no mis y que la explicacibn

de la fon^tica chiquita pudiera ser muy enmaraftada y la transcripcion de-

masiado deficdente. Aqui hay que constatar que los jesuitas aplicaron letras

inequivoeas en el conjunto de la existencia de sonidos, haciendo uso de se-

riates diacritlcas y tomando letras portuguesas (o catalanas) para ciertas

consonantes.
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k a z, t a ch. lo que se muestra especialmente en la flexi6n con la la
del singular y del plural exdusivo

:

ko&korsch - muerte: izo&ko, zoizo&nko.
tiUrsch garganta : ichu, zoichi,

tiaanursch cabeza: ichaanU, *oichaani,

akub£styrii eres amado, izubasiiru soy amado,
zoizubcisuru somos amados.

Anteriormente el idioma tuvo la fuerza de mudar una g castellana a

uka, kugaichaio, kugokikis.

Otras transiciones y cambios son

:

bay detras de una i: iyini de ibini, iyaizi de baizisch; sch a rsch: ischi
Aaka - arschiiiaka.*--.- ^p +

(Las pocas iniciales en rsch hoy existentes en chiquito: rschobores

res, schischimanG, schopokoko).
K a t en terminaciones verbales: aifiata - aifiaka, ikokota - ikokoka.

que este cambio se hace para evitar una acumulacion de k

El cambio demenfi se muestra cuando la radical anterior termina en

lar, tambten con la inicialm castellana: Rachetar de "machete".

lar a y) detras de pt

nal. ha xx

k, un proceso que, comenzando en la gpoca misio-
siempre mas

CONTRACCION
En el encuentro de una vocal final con una inicial, muchas veces cae la

primera, lo que anotamos con un apostrofe ( '
). Tal contraccidn no se ob-
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